Posicionamiento y acciones del EQUIDE ante los sismos de los días
7 y 19 de septiembre de 2017
A la comunidad universitaria, a la sociedad mexicana:
El Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad
Iberoamericana Ciudad de México, expresa su profunda solidaridad y apoyo con todas las
víctimas de los terremotos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre en los estados de
Guerrero, Oaxaca, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México y el Estado de México.
El EQUIDE ve con mucha esperanza que a pesar de la descomposición social y
rompimiento del tejido social que se ha venido presentando en el país en los últimos años,
ha emergido una profunda solidaridad entre la población mexicana, tal como lo ha
realizado en otros momentos de su historia como el sismo de 1985. El que miles de
mexicanos, destacando la población joven, mediante diversos medios y con diversas
iniciativas, hayan logrado movilizarse, es un renacimiento de la esperanza de que un
mundo y un país mejor, más equitativo, más justo, más solidario y humano puede ser
posible.
Ha habido importantes y significativos donativos de empresas y personas en particular,
tanto de México como provenientes del extranjero, inmensos esfuerzos de la sociedad
civil organizada mexicana para llevar víveres y ayudar en la reconstrucción. Sin embargo,
la emergencia no ha terminado. A las pérdidas irreparables de la vida humana y el dolor
que ello implica para familiares, amigos y redes cercanas, hay que agregar la pérdida de
infraestructura social y patrimonio.
La población más pobre y desfavorecida, la población excluida y marginada por el sistema
imperante vuelve a ser la más afectada, no sólo en la Ciudad de México, sino en las
poblaciones de Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas. Ala fecha consideramos que no existe
un plan gubernamental con objetivos, metas y fines para la reconstrucción cuya
asignación pueda evaluarse como progresiva en términos distributivos y que pueda
dirigirse hacia la población más pobre, a aquélla sin posibilidades de contar con recursos
propios posterior al desastre.
El EQUIDE ha comenzado y continuará con acciones en apoyo a la reconstrucción en el
siguiente sentido:
1. Apoyo en labores de rescate en poblaciones y municipios de Puebla.

2. Apoyo y coordinación a población afectada en albergues de la Ciudad de México y
poblaciones de Puebla.
3. Desarrollo de infografías sobre temas clave en salud y nutrición, que apoyen a
quienes manejen los albergues y los centros de acopio en una toma de decisiones
informada. Estas infografías se han trabajado en conjunto con el Departamento de
Salud y la Dirección de Comunicación Institucional, así como con 18 instituciones
académicas, de desarrollo internacional, de gobierno y de la sociedad civil
(Universidad de Yale, Un Kilo de Ayuda, IMSS, Instituto Nacional de Salud Pública,
Banco Interamericano de Desarrollo, UNICEF, entre otras). Los temas en los que ya
se han desarrollado infografías son Lactancia Materna, Cuidado del Paciente
Diabético en Emergencias, armado de despensas, entre otros.
4. Apoyo y coordinación de donativos civiles para el envío de víveres, ropa,
medicamento, herramientas y otros artículos a la población afectada.

5. Documentar en conjunto con diversos especialistas, académicos, estudiantes y
organizaciones de la sociedad civil, los retos a los que se enfrentó el país, en torno
a temas de pérdida de empleo y patrimonio, atlas de riesgos, desarrollo
inmobiliario sustentable, seguros ante desastres, salud, nutrición y manejo de
residuos.
6. Trabajar junto con otros investigadores de la IBERO y del Sistema Universitario
Jesuita (SUJ) en el desarrollo de editoriales en medios de comunicación y trabajos
académicos que documenten las inequidades y la corrupción vinculadas al sismo.
7. Llevar a cabo acciones innovadoras para la reconstrucción, que rescaten la actitud
solidaria de nuestra sociedad. En tal sentido, el EQUIDE, en conjunto con
instituciones del SUJ, buscará impulsar, documentar y difundir nuevos modelos de
desarrollo sustentable, incluyente, solidario y más humano en localidades
específicas.
Atentamente,
Ciudad de México, 2 de octubre de 2017

